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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN. HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
 

Colegio de Historia, FFyL, UNAM 
Semestre 2021-1 
Martes y jueves de 8 a 10 am. 

Dra. Leonor García Millé 

Correo de contacto: leonorgarcia@filos.unam.mx 

A problem well stated is a problem half solved 
Charles Kettering 

 

Descripción y justificación 

El Seminario de Investigación pertenece al Área de Investigación, Docencia y Difusión del 

Plan de Estudios 1999 y tiene por objetivo “desarrollar proyectos de investigación para la 

elaboración de tesis o tesinas”. 

El Seminario de Investigación. Historia Contemporánea se plantea como: un taller para 

que los alumnos den inicio al proceso de elaboración de la tesis de licenciatura en Historia.  

En específico, el primer semestre está contemplado como un espacio para que los 

estudiantes puedan encontrar y delimitar un tema de investigación, establezcan una 

pregunta rectora y vayan realizando, paso por paso, su proyecto de tesis, mismo que han 

de entregar al final del curso.  

 

Objetivos 

Este seminario está concebido para que al final del semestre seas capaz de: 

➢ delimitar un tema de investigación.  

➢ pasar de la delimitación de un tema a plantear una pregunta de investigación. 

➢ realizar una bibliografía comentada y un estado de la cuestión. 

➢ desarrollar un proyecto de investigación. 

 

Método de enseñanza 

La pandemia de Coronavirus ha provocado una situación inédita en nuestra universidad: 

cerrar los espacios que compartíamos para la impartición de clases y trasladar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al mundo en línea. De manera inevitable este proceso conlleva 

la pérdida de muchos componentes importantes que tenían lugar en las clases presenciales. 

Sin embargo, los entornos virtuales también ofrecen posibilidades propias que vale la pena 

explorar para que la experiencia pueda resultar satisfactoria en términos personales, 
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educativos y sociales. Por ejemplo, las tecnologías pueden facilitar procesos colaborativos 

y “mejorar y potenciar la interacción, el trabajo en grupo y por consiguiente, el resultado 

de procesos de aprendizaje de los participantes.”1  

En lo que se refiere específicamente a esta materia, el Seminario de Investigación. 

Historia Contemporánea se concibe primeramente como un taller. Es decir, como un 

espacio en el que hay una relación estrecha entre la teoría y la práctica: se aprende 

haciendo. Pero también se define como una comunidad de práctica, un grupo cuyo objetivo 

es desarrollar conocimiento y cuyos elementos clave son: “una práctica […] común, una 

motivación de los actores, un sentido de identidad, una estructura que potencie un espacio 

de intercambio significativo y de confianza que fomenta la interacción y el desarrollo de 

relaciones, y el dominio de un repertorio común de conocimiento y formas propias de 

actuar y sentir.”2 En suma, esta aproximación subraya la interacción y el intercambio, de 

manera que el trabajo individual y práctico que el estudiante está realizando bajo el 

concepto de taller, se ve acompañado por “la cooperación entre los alumnos y el pensar 

juntos o co-pensar”3 de una comunidad de práctica. De sobra queda decir que en tiempos 

de distanciamiento social crear comunidades resulta esencial. 

La metodología del seminario consiste en lo siguiente: como profesora doy los 

lineamientos generales y oriento el proceso. Por su parte, los estudiantes trabajan de 

manera individual en delimitar un tema específico de investigación, plantear una adecuada 

pregunta rectora, localizar y analizar las fuentes secundarias existentes para elaborar un 

estado de la cuestión, realizar las partes de un proyecto de tesis con el fin de culminar con 

la entrega de un borrador del proyecto. El proceso tiene además una dimensión colectiva, 

ya que las sesiones en línea constituyen el espacio en el que los miembros van presentando 

sus avances y éstos son comentados y evaluados por los miembros del seminario, pues “al 

analizar críticamente el trabajo de sus compañeros, favorecen el avance no solo de las tesis 

de sus pares sino también de la propia.”4 

El seminario utiliza la plataforma educativa Classroom: en el Tablón se te brindarán a lo 

largo del semestre los anuncios de la materia, en Trabajo en clase encontrarás las 

instrucciones detalladas de las entregas, así como el material de apoyo (lecturas, videos, 

 
1 Ma. Rosa Fernández y Jesús Valverde Cáceres, “Comunidades de práctica un modelo de intervención desde 
el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales”, en Comunicar. Revista Científica de Educomunicación, vol. 
XXI, núm. 42, 2014, pp. 97-105, p. 98. 
2 Zoia Bozu y Francesc Imbernon Muñoz, “Creando comunidades de práctica y conocimiento en la Universidad: 
una experiencia de trabajo entre las universidades de lengua catalana”, en RUSC. Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, vol. 6, núm. 1, 2009, pp. 1-10, pp. 3-4. 
3 Lorena Fernández Fastuca y Jennifer Guevara, “Los talleres de tesis como aproximación a una comunidad 

de práctica” en Cuadernos de Investigación Educativa, vol. 8, núm. 1, 2017, pp. 31-46, p. 42. 
4 Idem 
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etc.), y en esa misma sección deberás subir tus tareas atendiendo a la fecha establecida. La 

comunicación conmigo será a través del correo electrónico leonorgarcia@filos.unam.mx 

 

Evaluación 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos por este seminario, más allá del trabajo 

individual, es fundamental la asistencia a las sesiones en línea porque ese es el espacio en 

el que se recibe orientación, se practica, se evalúa y se interactúa, de modo que para tener 

derecho a presentar el proyecto de tesis al final del curso se requiere un mínimo de 85% de 

asistencia. La calificación se conforma de la siguiente manera: 

Productos parciales:    25% 
Avances semanales    35% 
Proyecto de tesis:     35% 
Asignación libre5:     5% 

 

Temario 

I. Antes de iniciar: retomemos algunos aspectos centrales. 

1. Organización del tiempo. 

2. Uso de los recursos digitales de la UNAM. 

3. Y, sobre todo: ¿qué es la investigación histórica? 

II. Los primeros pasos: de un interés a un tema, de un tema a una pregunta y de 

una pregunta a un problema. 

1. Explorar los intereses y definir las habilidades. 

2. Leer, leer, leer (y delimitar un tema) 

3. El reto de pasar de un tema a una pregunta de investigación. 

4. Cómo se plantea un problema de investigación. 

III. ¿Qué se ha dicho sobre mi tema de investigación? 

1. Cómo realizar una búsqueda de fuentes secundarias. 

2. Primero: la bibliografía anotada 

3. Segundo: el estado de la cuestión 

IV. El proyecto de investigación: una maquinaria compleja. 

1. La pregunta de investigación como punto nodal de un proyecto. 

2. Los elementos de un proyecto de investigación. 

 
Bibliografía obligatoria: Alicia Salmerón y Laura Suárez de la Torre, ¿Cómo formular un 
proyecto de tesis? Guía para estructurar una propuesta de investigación desde el oficio de 
la Historia, México, Instituto Mora/Trillas, 2013. 
 

 
5 Al final del semestre el grupo decide a qué rubro desea asignar este porcentaje. 
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Reglas y lineamientos del seminario 

• Como profesora me comprometo a brindar los lineamientos necesarios, a orientar 

y guiar el proceso de cada uno de los miembros del seminario, a promover el diálogo 

en las sesiones en línea y a estar disponible a través de mi correo electrónico para 

cualquier duda. 

• Como miembro del seminario has de comprometerte a trabajar de manera 

sostenida y esforzada durante la semana en la realización de los productos parciales 

y eventualmente de tu proyecto de investigación, así como a revisar, evaluar y 

comentar los avances de los otros estudiantes. 

• Es necesario que te incorpores a las sesiones en Zoom en los primeros minutos de 

la clase, ya que brindar el acceso distrae el flujo natural de la clase de la que todos 

formamos parte. Debes cumplir con el 85% de las asistencias. 

• En la medida en que la sesión en línea está concebida como un espacio de 

interacción y colaboración de todos los participantes, resulta necesario que prendas 

la cámara. Si lo deseas, puedes usar fondos virtuales. 

• En caso de cualquier dificultad técnica, personal o familiar que pueda obstaculizar 

el cumplimiento de los requerimientos del curso, te pido que me lo comuniques. 
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